JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION 51
DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2004
En
el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro,
siendo las trece horas del día veinte de diciembre de
dos mil
cuatro, se reúnen bajo la Presidencia al objeto de
celebrar sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local.
1.LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN DE 13 DE DICIEMBRE DE 2.004.
Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde, y entrando
en el Orden del Día, manifestó que, como todos los asistentes
tenían ya conocimiento del borrador del acta de la sesión de 13
de diciembre de 2.004, no se procedía a su lectura, siendo la
misma aprobada por unanimidad.
2.ASUNTOS DE PERSONAL.
2.1 .-LIQUIDACIÓN
DE
ASISTENCIAS
POR
PARTICIPACIÓN EN
EL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO
PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL INTERINA
DE UNA PLAZA DE
ASISTENTE SOCIAL.
Dada cuenta de la liquidación de dietas por asistencias al
Tribunal Calificador del concurso-oposición convocado para la
contratación laboral temporal, mediante contrato de interinidad,
de una plaza de Asistente Social.
La Junta de Gobierno Local, por
, acuerda:
1).- Abonar en la nómina del mes de diciembre las
siguientes cantidades a los funcionarios y empleados municipales:
-- Iván Ortiz Porres .......................... 119,34 euros.
-- Rakel Martínez Ochoa ....................... 119,34 euros.
-- María José Salinas ......................... 128,49 euros.
2).- Asimismo, abonar a los siguientes miembros del
Tribunal las siguientes cantidades:
-- Mª Ángeles Pérez Matute .................... 128,49 euros.
-- Yolanda Tobías Baños ....................... 179,22 euros.
-- Mª de las Nieves Martínez Bravo ............ 179,22 euros.
3).- Dar traslado a la Jefa de Negociado de Servicios
Generales y a la Intervención Municipal, a los efectos
procedentes.
2.2 .-LIQUIDACIÓN
DE
ASISTENCIAS
POR
PARTICIPACIÓN EN
EL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS CONVOCADAS PARA
LA
CONTRATACIÓN
LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONTRATO
EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN, DE UN PEÓN
PARA LA BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dada cuenta de la liquidación de dietas por asistencias al
Tribunal Calificador de las pruebas convocadas para la
contratación laboral temporal, mediante contrato eventual por
circunstancias de la producción, de un peón de la brigada
municipal de obras.
La Junta de Gobierno Local, por
, acuerda:
1).- Abonar en la nómina del mes de diciembre las
siguientes cantidades a los funcionarios y empleados municipales:
-- Mª Mercedes González Martínez .............. 39,78 euros.
-- Eduardo Llona Manzanedo .................... 36,72 euros.
-- Eduardo Martínez Martínez .................. 36,72 eu2).Asimismo, abonar a los siguientes miembros del Tribunal las
siguientes cantidades:
-- Patricio Capellán Hervías .................. 39,78 euros.
3).- Dar traslado a la Jefa de Negociado de Servicios
Generales y a la Intervención Municipal, a los efectos
procedentes.
2.3 .-LIQUIDACIÓN
DE
ASISTENCIAS
POR
PARTICIPACIÓN EN
EL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS CONVOCADAS PARA
LA
CONTRATACIÓN
LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONTRATO
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PARA LA BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dada cuenta de la liquidación de dietas por asistencias al
Tribunal Calificador de las pruebas convocadas para la
contratación laboral temporal, mediante contrato eventual por
circunstancias de la producción, de un peón de la brigada
municipal de obras.
La Junta de Gobierno Local, por
, acuerda:
1).- Abonar en la nómina del mes de diciembre las
siguientes cantidades a los funcionarios y empleados municipales:
-- María José Salinas Sáez .................... 39,78 euros.
-- Eduardo Llona Manzanedo .................... 36,72 euros.
-- Atilano Santaclara ...... .................. 36,72 euros.
2).- Asimismo, abonar a los siguientes miembros del
Tribunal las siguientes cantidades:
-- Patricio Capellán .......................... 39,78 euros.
3).- Dar traslado a la Jefa de Negociado de Servicios
Generales y a la Intervención Municipal, a los efectos
procedentes.
2.4 .-SOLICITUD DE Dª. PILAR ESTEFANÍA DEL VADO, DE AYUDA POR
ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS DENTARIA, PARA SU HIJO HUGO.
Dada cuenta de la instancia presentada por Dª Pilar
Estefanía del Vado, solicitando ayuda por adquisición de prótesis
dentaria (1 empaste), para su hijo Hugo, adjuntando copia de la
factura.
Visto el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo
Económico-Administrativas de la Función Pública Municipal para
los años 2.004 y 2.005.
La Junta de Gobierno Local, por
, acuerda:
1).- Abonar a Dª Pilar Estefanía del Vado, la cantidad de 10
euros, en concepto de ayuda por adquisición de prótesis dentaria
(1 empaste) para su hijo Hugo.
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal a los efectos
oportunos.
2.5 .-SOLICITUD
DE Dª. INMACULADA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, DE
AYUDA POR ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS DENTARIAS PARA SU HIJA
ELENA.
Dada cuenta de la instancia presentada por Dª Inmaculada
Rodríguez Martínez, solicitando ayuda por adquisición de prótesis
dentarias (2 empastes) para su hija Elena, adjuntando copia de la
factura.
Visto el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo
Económico-Administrativas de la Función Pública Municipal para
los años 2.004 y 2.005.
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, acuerda:
1).- Abonar a Dª. Inmaculada Rodríguez Martínez, la cantidad
de 20 euros, en concepto de ayuda por adquisición de prótesis
dentarias (2 empastes) para su hija Elena.
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal a los efectos
oportunos.
2.6 .-SOLICITUD
DE Dª. LAURA ALVAREZ PRADO, DE AYUDA POR
ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS DENTARIAS.
Dada cuenta de la instancia presentada por Dª. Laura Álvarez
Prado, solicitando ayuda por adquisición de prótesis dentarias (6
empastes), adjuntando copia de la factura.
Visto el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo

Económico-Administrativas de la Función Pública Municipal para
los años 2.004 y 2.005.
La Junta de Gobierno Local, por
, acuerda:
1).- Abonar a Dª. Laura Álvarez Prado, la cantidad de 60
euros, en concepto de ayuda por adquisición de prótesis dentarias
(6 empastes).
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal a los efectos
oportunos.
2.7 .-SOLICITUD
DE Dª. PILAR UGARTE ZABALA DE AYUDA POR
ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS DENTARIAS.
Dada cuenta de la instancia presentada por Dª. Pilar Ugarte
Zabala, solicitando ayuda por adquisición de prótesis dentaria (5
empastes), adjuntando copia de la factura.
Visto el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo
Económico-Administrativas de la Función Pública Municipal para
los años 2.004 y 2.005.
La Junta de Gobierno Local, por
, acuerda:
1).- Abonar a Dª. Pilar Ugarte Zabala, la cantidad de 50
euros, en concepto de ayuda por adquisición de prótesis dentaria
(5 empastes).
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal a los efectos
oportunos.
2.8 .-SOLICITUD DE ABONO DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POR
UTILIZACIÓN DE LA GRÚA, POR LA POLICÍA LOCAL, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE DE 2.004.
Dada cuenta de la instancia presentada por el Subinspector
Jefe de la Policía Local, solicitando el abono del complemento
por utilización de la grúa por la Policía Local, durante el mes
-4de diciembre de 2.004, así como la relación de policías locales
que prestan el servicio.
La Junta de Gobierno Local, por
, acuerda:
1).- Abonar en la nómina del mes de diciembre, a los
oficiales y agentes de la Policía Local que constan en el
expediente la cantidad de 90 euros.
2).- Dar traslado a la Jefa del Negociado de Servicios
Generales, a los efectos oportunos.
2.9 .-ABONO DE LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR
FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE 2.004.
Dada cuenta de las instancias presentadas por varios
funcionarios y/o empleados laborales solicitando el abono de los
servicios extraordinarios realizados durante el mes de noviembre.
La Junta de Gobierno Local, por
, acuerda:
1).- Abonar en la nómina del mes de diciembre las
siguientes cantidades:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
José Luis Varona..... 2,72 h. ................. 55,00 euros.
Alfonso Pérez de N... 1,5 h. .................. 30,33 euros.
María José Salinas... 10,57 h., 8,55 h. fes.... 279,56 euros.
María José Salinas... 2,75 h. Secr.Com. ....... 36,25 euros.
María Paz Lavieja ... 7 h., 17 h. fes. ........ 371,53 euros.
María Paz Lavieja ... 8,5 h. Secr. Com. ....... 102,68 euros.
Noemí Bajo Bretón.... 18 h. 16 min. ........... 240,25 euros.
Eduardo Martínez..... 42 h.,15 fes.,3 fesnoc... 791,43 euros.
Florentino Gómez..... 10 h., 6 fes............. 212,26 euros.
José Mª Sabando ..... 4 h. ................... 40,44 euros.
Gregorio Amo ........ 6 h., 3 h. fes. ........ 98,55 euros.

Jesús Mª Sampedro ... 1
Javier Ruiz Maeso ... 1
Eduardo Bozalongo ... 7
Jesús Gibaja ........ 8
Elías Fonseca ....... 8
Pedro Villalengua ... 8
Juan José López-Davali.8
Francisco Sáez de la M.8
José Luis García .... 8
Pedro Güemes ........ 8
Castor Díez ......... 8
Alfredo Gómez ....... 8
José Ignacio Lacuesta. 8
Guillermo Gómez ..... 8
Carlos Cubero ....... 8
David Amuchastegui .. 8
Gustavo García ...... 8
Iván Abecia ......... 8

h., 6 h. fes. ........ 103,09 euros.
h. ................... 10,11 euros.
h. ................... 92,05 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
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Iván Abecia ......... 4 h. fes. neces. ....... 60,64 euros.
2).- Dar traslado a la Jefa del Negociado de Servicios
Generales, y a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos.
2.10.-ABONO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y DIETAS.
Dada cuenta de las instancias presentadas por varios funcionarios y empleados municipales solicitando liquidación de gastos
de locomoción y dietas realizados por motivos laborales:
La Junta de Gobierno Local, por
, acuerda:
1).- Abonar a los siguientes funcionarios y empleados
municipales, las cantidades siguientes, en la nómina del mes de
diciembre, en concepto de gastos de locomoción y dietas por los
siguientes viajes realizados:
-- Ana Esther Agriano Carro, por los viajes realizados a Logroño los días 19 y 15 de diciembre, en
visita a empresas metalúrgicas y Comunidad Autónoma ............................................
28,94 euros.
-- Alfonso Pérez de Nanclares, por el viaje realizado a Logroño en visita a Gestur, para tratar
asuntos municipales y entregar documentación.....
14,47 euros.
Por peaje .......................................
2,70 euros.
-- Ignacio Tobía Calvo, por el viaje realizado a
Castellón los días 29 de noviembre a 1 de diciembre para asistir a II Congreso Nacional de OMICS. 173,33 euros.
Por alojamiento .................................
87,00 euros.
Por manutención .................................
50,25 euros.
2).- Abonar a D. Baudilio Álvarez, la cantidad de 43,41
euros en concepto de gastos de locomoción y 13,50 euros en
concepto de peaje, por los viajes realizados a Logroño los
pasados días 29 de julio, 26 de agosto y 3 de diciembre.
3).- Abonar a D. Rafael Grandival García, la cantidad de
14,47 euros en concepto de gastos de locomoción y 5,40 euros en
concepto de peaje, por el viaje realizado a Logroño el pasado día
27 de noviembre, en visita a la Federación Española de Atletismo.
4).- Abonar a D. Patricio Capellán Hervías, la cantidad de
14,47 euros en concepto de gastos de locomoción y 5,40 euros en
concepto de peaje por el viaje realizado a Logroño el pasado día
1 de diciembre en visita a la Consejería de Presidencia.
5).- Abonar a D. Patricio Capellán Hervías, la cantidad de
14,47 euros en concepto de gastos de locomoción y 5,40 euros en

concepto de peaje por el viaje realizado a Logroño el pasado día
2 de diciembre en visita al Delegado de Gobierno.
6).- Dar traslado a la Jefa del Negociado de Servicios
Generales y a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos.
-62.11.-MODIFICACIÓN DE ACUERDO Nº 3.16. DE LA SESIÓN 47, DE
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2004
Dada cuenta del acuerdo nº 3.16. de la sesión 47 de Junta
de Gobierno Local de fecha 22 de noviembre de 2.004, por el que
se acordaba abonar unas cantidades a D. Enrique Viela Rubio, en
lugar de a D. Enrique Viela de la Cruz, que es el Conserje de
instalaciones deportivas.
La Junta de Gobierno Local, por
, acuerda:
1).- Modificar el acuerdo nº 3.16. de la sesión 47 de Junta
de Gobierno Local de fecha 22 de noviembre de 2.004, de tal modo
que donde dice : "D. Enrique Viela Rubio," debe decir: "D.
Enrique Viela de la Cruz"
2).- Dar traslado al interesado, a la Intervención
Municipal y a la Jefa del Negociado de Servicios Generales, para
su conocimiento.
3.APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN-LIQUIDACIÓN DE LA OBRA DE
"URBANIZACIÓN
Y
ACONDICIONAMIENTO
EN
ACCESOS
A
CEMENTERIO MUNICIPAL".
Dada cuenta de la Certificación-Liquidación de la obra de
"Urbanización y Acondicionamiento en accesos a Cementerio
Municipal", suscrita por el Director de la obra, D. Alfonso Pérez
de Nanclares, por importe de 2.808,71 euros, siendo el precio de
adjudicación de 28.149,28 euros.
Habida cuenta de que el importe final de la obra asciende a
30.957,99 euros, lo que supone un aumento respecto al precio de
adjudicación de 2.808,71 euros, lo que constituye el 9,98% de
éste.
Visto lo dispuesto en el art. 166 del RGLCAP y las
cláusulas 62ª y 75ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la contratación de obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970.
La Junta de Gobierno Local, por
, acuerda aprobar la
Certificación-Liquidación de la obra de "Urbanización y Acondicionamiento en accesos a Cementerio Municipal" por importe de
2.808,71 euros.
4.APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN-LIQUIDACIÓN DE LA OBRA DE
"REMODELACIÓN
DEL PARQUE DE LOS PINTORES TUBÍA Y
SANTAMARÍA".
Dada cuenta de la obra de "Remodelación del Parque de los
Pintores Tubía y Santamaría" adjudicada a la empresa Jardineros
de Rioja S.L., por importe de 97.440 euros.
Vista la Certificación-Liquidación de la citada obra,
presentada por la empresa Urbanismo y Servicios Foralia S.L.
-7(antes Jardineros de Rioja S.L.), según acreditan mediante
escritura de fecha 29 de abril de 2.004, por importe de 9.625,95
euros.
Habida cuenta que el importe final de la obra asciende a
106.936,63 euros, lo que supone un aumento respecto al precio de
adjudicación de 9.496,63 euros, lo que constituye el 9,75% de
éste.
Visto lo dispuesto en el art. 166 del RGLCAP y las
cláusulas 62ª y 75ª del Pliego de Cláusulas Administrativas

Generales para la contratación de obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970.
La Junta de Gobierno Local, por
, acuerda aprobar la
Certificación-Liquidación de las obras de "Remodelación del
Parque de los Pintores Tubía y Santamaría", presentada por la
empresa Urbanismo y Servicios Foralia S.L. (antes Jardineros
Rioja S.L.), por importe de 9.625,95 euros.
5.EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE
ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO PARA EL SERVICIO DE POLICÍA
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HARO.
Dada cuenta del expediente tramitado para la contratación
del suministro de régimen de arrendamiento de un "Vehículo para
el servicio de Policía Local del Ayuntamiento de Haro", con
consignación presupuestaria en la partida 22210.204.99 del
Presupuesto Municipal.
Vista el acta de la apertura de plicas correspondiente a la
documentación administrativa y oferta económica llevada a cabo
por la Mesa de Contratación, así como la propuesta de adjudicación efectuada por dicha mesa y de cuyo resultado queda constancia en el expediente.
La Junta de Gobierno Local, por
, acuerda:
1).- Aprobar el expediente de contratación y declarar la
validez del acto licitatorio celebrado.
2).- De conformidad con la propuesta de la Mesa de Contratación, adjudicar el contrato a AUTO RENTING RIOJA S.A., por la
cantidad que se detalla a continuación:
- Precio anual IVA incluido:
9.923,57 euros.
- Cuota mensual, IVA incluido:
826,96 euros.
- Kilometraje año: 40.000 Km.
3).- Notificar el presente acuerdo a los licitadores,
requiriendo al adjudicatario para que, dentro de los quince días
naturales siguientes a dicha notificación, presente el documento
de haber constituído la garantía definitiva, por importe de
396,94 euros y suscriba el correspondiente contrato en forma
administrativa.
4).- Solicitar al adjudicatario que nos facilite nombre de
la persona de contacto de la empresa a quien acudir en caso
necesario, así como taller de reparación del vehículo contratado.
-85).- Facultar al Sr. Alcalde o miembro en quien delegue
para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la
formalización del presente acuerdo.
6.RENOVACIÓN
DE PUESTOS DE MERCADILLO CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2.004.
Dada cuenta de la relación de solicitudes de renovación de
puestos de mercadillo para el año 2.004.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Administración General celebrada el pasado día 27 de octubre.
La Junta de Gobierno Local, por
, acuerda:
1).- Aprobar la relación de adjudicatarios de puestos en el
Mercadillo Municipal con la correspondiente asignación de puestos
y mercancía que se destina a la venta, para el año 2.004:
MERCADILLO DE LOS MARTES
ADJUDICATARIO
PUESTO/METROS
MERCANCÍA
Elena Bastida Zorrozua
1 / 5 m.
Verduras.
Antonio Ríos Barrasa
3-4 / 5 m.
Verduras.
José Mª Ríos Barrasa
5 / 2,5 m.
Verduras.
Sofía Barrasa Pérez
11 / 2,5 m.
Verduras.
Antonio Ruiz Borque
12-13/ 5 m.
Verduras.

José Luis Ángulo García
Mª Teresa López Ángulo
Esther Villar García
-----Carmen Leza Martínez
Rocío Borja Jiménez
Alfredo Jiménez Jiménez
Juan Mª del Campo Sanz
Mª Catalina Jiménez Gabarri
Manoli Jiménez Gabarri
Mª Pilar Allo Ángulo
Juan Felipe Martínez Ochoa
MERCADILLO DE LOS SÁBADOS
ADJUDICATARIO
Elena Bastida Zorrozua
Antonio Ríos Barrasa
José Mª Ríos Barrasa
Sofía Barrasa Pérez
Antonio Ruiz Borque
José Luis Ángulo García
Gregorio García Fontanilla
Mª Teresa López Ángulo
Esther Villar García
Rufino Fernández García

14 / 2,5 m.
17 / 2,5 m.
19 / 2,5 m.
32-33/
38a /
38b /
24 /
3a/
3b/
25 /
22 /

6 m.
8,5 m.
8,5 m.
10 m.
5 m.
3 m.
6 m.

PUESTO/METROS
1 / 5 m.
3-4 / 5 m.
5 / 2,5 m.
11 / 2,5 m.
12-13/ 5 m.
14 / 2,5 m.
16 / 2,5 m.
17 / 2,5 m.
19 / 2,5 m.
26 / 4 m.
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Verduras.
Verduras.
Verduras.
Textil.
Calzado.
Frutas.
Textil.
Frutos secos.
Fruta.
MERCANCÍA
Verduras.
Verduras.
Verduras.
Verduras.
Verduras.
Verduras.
Verduras.
Verduras.
Verduras.
Verduras.

---------José Ángel Ruiz Martínez
18 / 11 m.
frutas y horta.
Francisco Sánchez Hernández
1-2 / 12 m.
Íñigo Zorrilla Larrainzar
25 / 6 m.
Confección.
Simón Pérez Gracia
37 / 7 m.
Mª Catalina Jiménez Gabarri
3a/ 5 m.
Textil
Manoli Jiménez Gabarri
3b/ 3 m.
Santiago Gómez Jaras
14-15/ 6 m.
José Jiménez Gabarri
31 / 11 m.
Textil.
Manuel García Vitoria
33 / 12 m.
Fco. Javier Martín Calle
27-28/ 12 m.
Antonia Pisa Jiménez
4 / 6 m.
Juan Felipe Martínez Ochoa
22 /
Fruta.
Alfredo Jiménez Jiménez
--Textil/calzado.
2).- Dar traslado de este acuerdo a los concesionarios a
fin de que se personen en los servicios de Intervención del
Ayuntamiento para hacer efectivo el pago de la cuota
correspondiente a la concesión de conformidad con lo dispuesto en
la Ordenanza Fiscal reguladora de esta materia, y presentar
fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas y del D.N.I.
3).- Las concesiones de reserva de espacio serán extinguidas si el interesado sin causa justificada falta durante tres
días seguidos en los días de Mercadillo, no teniendo derecho a
indemnización alguna.
4).- Respecto a los puestos de verduras y hortalizas,
deberán observar las normas mínimas y dejar el espacio sobre el
que se asientan en las debidas condiciones de limpieza.
5).- Dar traslado a la Jefa de Negociado de Servicios
Generales y a la Policía Local, a los efectos oportunos.
7.EXPEDIENTE INCOADO POR ANGEL MARTÍNEZ DE LAGRÁN SANCHO,
EN NOMBRE DE ASAMBLEAS DE DIOS EN ESPAÑA, SOBRE LICENCIA
AMBIENTAL PARA LOCAL DE REUNIONES EN C/ TENERIAS, Nº 8.
Examinado el expediente que se instruye a instancia de
ÁNGEL MARTÍNEZ DE LAGRÁN SANCHO, con DNI 16.266.193-H en nombre
de ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA con NIF Q-2800480-B solicitando

licencia para la apertura de LOCAL DE REUNIONES en C/ TENERÍAS,
Nº 8.
Vistos los informes favorables de la Farmacéutica de Salud
Pública (19.10.04) y del Arquitecto Técnico Municipal (10.12.04),
de los que resulta que el interesado ha cumplido los requisitos y
medidas correctoras que se le señalaron.
Visto que obra en el expediente certificado final de obra,
copia del Impuesto de Actividades Económicas y Seguro de
Responsabilidad Civil.
La Junta de Gobierno Local, por
, acuerda:
1).- Autorizar, a partir de la fecha de esta comunicación,
a ÁNGEL MARTÍNEZ DE LAGRAN SANCHO, con DNI 16,266,193-H, en
-10nombre de ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA, con NIF Q-2800480-B, la
apertura de LOCAL DE REUNIONES, sito en C/ TENERÍAS, Nº 8, con
aforo para 80 personas.
2).- Comunicar al interesado que dado que no se ha
realizado la liquidación del Impuesto de Actividades Económicas,
que quedan pendientes de liquidación las tasas de licencia de
apertura de establecimientos.
8.SOLICITUD DE SOBRINOS DE Dª CLAUDIA VITORES CAMPO, DE
RECOGIDA DE RESTO, EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.
De conformidad con el informe favorable de la Alcaldía, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda conceder sin
perjuicio de terceros, la siguiente licencia:
A Sobrinos de Dª Claudia Vitores Campo, para recoger un
resto, en la fosa nº 128 de la C/ La Capilla, del Cementerio
Municipal, con motivo de la inhumación de Dª Claudia Vitores
Campo.
Aprobar la liquidación de tasas municipales por importe de
10 euros.
9.SOLICITUD DE D. FORTUNATO PÉREZ GARCÍA, DE RECOGIDA DE
RESTOS, EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.
De conformidad con el informe favorable de la Alcaldía,
la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda conceder sin
perjuicio de terceros, la siguiente licencia:
A D. Fortunato Pérez García, para recoger dos restos, en la
fosa nº 123 de la C/ San Enrique, del Cementerio Municipal, con
motivo de la inhumación de los restos incinerados de D. Fermín
Alonso Irisarri.
Aprobar la liquidación de tasas municipales por importe de
20 euros.
10.SOLICITUD DE FOSA DE D. VICENTE LLORENTE CARRILLO.
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Vicente
Llorente Carrillo, solicitando del Ayuntamiento la concesión de
una fosa de titularidad municipal.
Vista la conformidad de la Alcaldía.
La Junta de Gobierno Local, por
, acuerda:
1).- Conceder a D. Vicente Llorente Carrillo y esposa Dª
Ángeles Castillo Martínez, la fosa nº 105 de la C/ San Pablo, del
Cementerio Municipal.
2).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por
importe de 1.200 euros.
-1111.APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE
LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 10 DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL
DE HARO.

A propuesta del Sr. Alcalde la Junta de Gobierno Local
acuerda por unanimidad dejar el asunto sobre la mesa.
12.PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 10
A propuesta del Sr. Alcalde la Junta de Gobierno Local por
unanimidad acuerda dejar el asunto sobre la mesa.
13.COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
14.-

ASUNTOS DE ALCALDÍA.

Previa declaración de urgencia propuesta por el Sr. Alcalde
y aprobada por unanimidad, la Junta de Gobierno Local adopta los
siguientes acuerdos:
14.1 .-EXPEDIENTE INCOADO POR FIRSA II, INVERSIONES RIOJANAS,
S.A. VIAMED SALUD, S.L., CIA SOCIOSANITARIA DE HARO,
S.L. Y OTRAS UTE, SOBRE CENTRO DE CONVALECENCIA.
Examinado el expediente que se instruye a instancia de
FIRSA II, INVERSIONES RIOJANAS, S.A., VIAMED SALUD, S.L., CÍA
SOCIOSANITARIA DE HARO, S.L. Y OTRAS UTE, con C.I.F. G-26375238,
sobre licencia de actividad para CENTRO DE CONVALECENCIA, con
emplazamiento en C/ SEVERO OCHOA.
CONSIDERANDO: Que cumplidos los trámites prevenidos y
aportados los informes técnicos competentes, aparece acreditado
que el emplazamiento de la actividad y las circunstancias de todo
orden que la caracterizan, están de acuerdo con las Ordenanzas
Municipales.
CONSIDERANDO: Que en la misma zona de ubicación de la
actividad, o en sus proximidades, no existen otras actividades
análogas que puedan producir efectos aditivos.
Vistos los informes, del Arquitecto Técnico Municipal
(23.11.04) y de la Farmacéutica de Salud Pública (17.12.04).
CONSIDERANDO: Que tramitado el expediente con sujeción al
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, Decreto 2.414/1.961, de 30 de noviembre, modificado
por Decreto 3.494/1.964, de 5 de noviembre, e Instrucción
aprobada por Orden de 15 de marzo de 1.963, por la Comisión de
Medio Ambiente, con fecha 26 de agosto de 2003, se calificó la
-12actividad como MOLESTA y NOCIVA por producción de ruidos,
vibraciones y olores.
Vistos los artículos 1 a 6 y concordantes del citado
Reglamento, su Anexo 1, la mencionada Instrucción y demás
aplicables.
La Junta de Gobierno Local, por
, acuerda:
1).- Conceder la licencia solicitada, con las siguientes
condiciones:
a).- Se concede un plazo de un año para el inicio de la
ejecución de las instalaciones o actividades, transcurrido
el cual sin haberse iniciado por causas imputables a su
promotor, aquella perderá todas su eficacia, salvo que
existieran causas debidamente justificadas en cuyo caso se
podrá prorrogar el mencionado plazo.
b).- Se obtendrá el informe favorable de la Dirección
General de Política Interior.
c).-Se adoptarán las medidas correctoras indicadas en
Memoria y Proyecto.
d).- La actividad, en su desarrollo, se ajustará a lo
contenido en la Ordenanza Municipal de control de ruidos y
vibraciones, en particular lo relativo a máximos de
percepción sonora en locales o viviendas colindantes. De

acuerdo al art. 29 de la Ordenanza Municipal de Control de
ruidos, de forma previa a la concesión de licencia de
funcionamiento definitiva, el interesado deberá presentar
Certificado de mediciones de aislamiento acústico del local
realizado por laboratorio homologado o visado por técnico
competente, en el que figure claramente los resultados de
las mediciones acústicas, así como el cumplimiento de la
Ordenanza.
e).-No podrá comenzar a ejercerse la actividad autorizada
sin que antes se gire la visita de comprobación por los
técnicos competentes, y sin perjuicio de la autorización
que proceda obtener de otros organismos. A estos efectos, y
una vez finalizadas las obras, el interesado deberá
solicitar del Ayuntamiento que se gire la oportuna visita
de inspección debiendo acompañar a la solicitud el
certificado final de obra y medidas correctoras, visado y
por triplicado, y en caso de haber realizado variaciones en
la ejecución de las obras del proyecto, se presentarán
planos visados finales de obra.
Deberá, asimismo, presentar fotocopia del alta en el I.A.E.
f).- De conformidad con el art.76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales en relación con los arts. 13 al 17 del Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, deberá
presentar modelo 902 de "Declaración de Alteración de
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana de Obra Nueva" ante
-13el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria o
este Ayuntamiento en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente a la fecha de terminación de las
obras.
g).- Esta licencia se entenderá otorgada salvo el derecho
de propiedad y sin perjuicio de terceros.
h).- Las autoridades municipales o las gubernativas
podrán ejercer, en la forma prevenida, cuantas facultades y
funciones señalen los artículos 34 y siguientes del citado
Reglamento y, en general, cualquier disposición legal
aplicable.
i).- Se cumplirá con lo establecido en el Art. 12 de la
NBE-CPI 96 y normas UNE complementarias, en relación a la
señalización de los medios de protección de utilización
manual.
j).- La resistencia al fuego de las acometidas de las
paredes compartimentadoras en sectores de incendios a las
fachadas y a la cubierta, garantizarán lo establecido en
los artículos 15.2.2 y 15.3.2 de la NBE-CPI 96.
k).- Se instalarán detectores de humo en los pasillos,
tal y como se indica en memoria y de acuerdo a lo
establecido en el Art. H.20.4.b), dado que en el plano
pci01 no se representa su instalación. Además, la
instalación de detección y alarma cumplirá con lo
establecido en los artículos H.20.4.b)-d) y g) de la
NBE-CPI 96.
l).- Los aislamientos acústicos de la cubierta
garantizarán un aislamiento mínimo de 45 dB(A) en
cumplimiento de la NBE-CA 88.
m).- Se le informa que la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de
Protección de Medio Ambiente de La Rioja, se ha modificado
por la Ley 10/2003 de 19 de diciembre, de Medidas Fiscales

y Administrativas para el año 2004 (BOR 30 de diciembre de
2003).
n).- Los locales e instalaciones específicas, tales como
la instalación eléctrica, instalaciones de gases, etc.
deberán cumplir con la reglamentación sectorial específica
que les sea de aplicación.
ñ).- Deberá obtenerse la correspondiente autorización de
vertido de Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja.
o).- Se atenderá a lo establecido en la Orden de 26 de
julio de 1994, de la Consejería de Salud, Consumo y
Bienestar Social y del Decreto 27/98 de 6 de marzo, por el
que se regulan las categorías y requisitos específicos de
los Centros Residenciales de Personas Mayores de La Rioja,
en todo lo que le sea de aplicación, y en especial, en
relación al Plan de Evacuación y Emergencia necesario.
p).- Además de los extintores previstos en el proyecto,
se recomienda instalar un extintor junto al cuadro
-14secundario de distribución, de espuma carbónica (CO2)
especial para para combatir fuegos de origen eléctrico.
q).- Las puertas de salida que sean utilizadas por
personas que en su mayoría no se encuentren familiarizadas
con el establecimiento, cuyo uso esté previsto tanto en
situaciones normales como de emergencia, deberán contar con
los dispositivos conformes a la UNE-EN 1125.
r).- Se recomienda cumplir con las condiciones de
accesibilidad y entorno del edificio establecidas en el
Apéndice 2 de la NBE-CPI 96.
s).- Se recomienda la colocación en el exterior de una
red de hidrantes para su utilización por los equipos de
bomberos, facilitando mejores condiciones de actuación de
los mismos en caso de grandes incendios en las
instalaciones.
t).- Se deberá asegurar en todo momento el cumplimiento
de las condiciones de protección contra incendios, y deberá
realizarse una instalación y mantenimiento adecuado de las
instalaciones contra incendios, en cumplimiento del R.D.
1942/1993 de 5 de noviembre, y a la Orden de 16 de abril de
1998.
2).- Notificar en forma esta resolución a los interesados y
remitir copia a la Dirección General de Calidad Ambiental dentro
de tres días, en cumplimiento y a los efectos de los artículos 6
de la mencionada Instrucción y 56 de la Ley 7/1.985, de 2 de
abril, Reguladora de las bases de Régimen Local.
14.2 .-SOLICITUD DE FIRSA II, VIAMED, CORP. SOCIONSANITARIA DE
HARO
Y OTRAS, U.T.E., DE LICENCIA DE OBRAS PARA
CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVALECENCIA SITO EN CALLE
SEVERO OCHOA.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 16 de
noviembre de 2.004 por FIRSA II, VIAMED Salud, Corporación
Sociosanitaria de Haro y otras, U.T.E., en la que solicita
licencia de obras para Construcción de Centro de Convalecencia,
sito en calle Severo Ochoa (Expte. 31208, 346/04) (Expediente de
liquidación nº310/04). Todo ello según proyecto redactado por el
Arquitecto Don José Antonio Fernández Alonso.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha 29 de noviembre de
2.004.
Vista la Propuesta de la Dirección General de Calidad
Ambiental del Gobierno de La Rioja, de fecha 1 de diciembre de

2.004.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local reunida en
sesión de fecha 20 de diciembre de 2.004, por el que se concede
la oportuna licencia ambiental.
La Junta de Gobierno Local, por
, acuerda
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condicionado:
1).- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para excluir
o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
incurrido los solicitantes en el ejercicio de sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las
medidas de seguridad pública establecidas en las leyes y
ordenanzas en vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan
se hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de
agua o instalaciones de cualquier otro servicio público, el
solicitante quedará obligado a dar cuenta para prevenir los
perjuicios que pudieran irrogarse al Servicio Público
correspondiente, debiendo sufragar los gastos que se ocasionen
por este motivo y reponer en perfecto estado los elementos
urbanísticos que pudieran quedar afectados como consecuencia de
la obra autorizada.
4).- Si se trata de una construcción o reconstrucción de un
edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
5).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
6).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin
que el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y
rasantes.
7).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
8).- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse
la dirección e inspección facultativa de las mismas.
9).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
10).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
11).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
12).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
13).- Al solicitar licencia de apertura, y en el caso de
haber realizado variaciones en la ejecución de las obras del
proyecto (que no contravengan las Ordenanzas del Plan General),
se presentarán Planos visados finales de obra, en los que se
constaten todas las variaciones que se hayan efectuado durante el
transcurso de la misma, tanto de obra, como de instalaciones,
sistemas, elementos y accesorios que la componen.
-1614).- De conformidad con el artículo 77.2 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, Real
Decreto 1.448/1.989, de 1 de diciembre, que desarrolla dicho
artículo y Orden de 10 de febrero de 1.999, que aprueba los

modelos de declaración, deberá presentar modelo 902 de
"Declaración de Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana por Obra Nueva", ante el Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria o ante este Ayuntamiento, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente a la fecha de
terminación de las obras.
15).- Conforme al artículo 126 de las Normas Urbanísticas
Regionales de La Rioja, esta licencia de obras caducará al año de
su concesión si dentro de este plazo no hubiese dado comienzo la
obra amparada por la licencia. Igualmente se declarará caducada
la licencia cuando se interrumpan las obras por un periodo de
tiempo superior a seis meses.
16).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 13.029,82
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 4.653,50 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (recibo número 310/04).
14.3 .-CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS.
Dada cuenta de las solicitudes de subvenciones de las
diferentes entidades culturales.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Educación, Cultura, Juventud y Deportes, de fecha 16 de diciembre
de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por
, acuerda:
1).- Conceder subvención a las siguientes entidades de
carácter cultural, por los respectivos importes que se detallan a
continuación:
-- A.P.A. San Felices de Bilibio (1 grupox2,5 meses) 300 euros
-- A.P.A. Ntra. Sra. de la Vega (2 gruposx2,5 meses) 600 euros
2).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.
14.4 .-RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO Nº 13 DE JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2.004.
Dada cuenta del acuerdo nº 13 de Junta de Gobierno Local
de fecha 7 de diciembre de 2004 de concesión de subvenciones a
Entidades Culturales y Deportivas.
La Junta de Gobierno Local, por
, acuerda:
-171).- Rectificar el acuerdo nº 13, en el punto 1) donde dice
"-- Cofradía Virgen de la Vega .............
400 euros"
debe decir:
"-- Cofradía de la Santa Vera Cruz ........
400 euros".
15.RUEGOS Y PREGUNTAS.
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las cero horas
del
día indicado, se levantó la sesión de la que se extiende la
presente acta.
De todo lo cual, yo doy fe.
Vº Bº
LA
LA
Fdo.:
Fdo.:
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